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   Nuevas oportunidades de empleo estable 
  

Adecco Contact Center busca 45 teleoperadores 
de emisión en Barcelona 

 
 

  

 Las oficinas que la multinacional de recursos humanos tiene en Barcelona están 

seleccionando 45 teleoperadores de emisión con nivel bilingüe de catalán para una 
importante empresa de la zona.  

 

 Se valorará actitud entusiasta, enérgica y proactiva para ofrecer nuevos productos 
y servicios a propios clientes de la compañía.  

 

 Se ofrece contrato de jornada completa con posibilidades reales de incorporación 
directa a la plantilla. Los interesados deberán enviar su currículo a la dirección 

Lorena.moreno@adecco.com  
 

 
Barcelona, 2 de junio de 2016.- Adecco, líder internacional en la gestión de Recursos Humanos, ha 
abierto un proceso de selección en Barcelona para incorporar a 45 teleoperadores de emisión con 
nivel bilingüe de catalán.  
 
Los seleccionados se encargarán de la emisión de llamadas a clientes en cartera para hacer el 
seguimiento de satisfacción y ofrecimiento de nuevos productos.   
 
Las personas interesadas deberán contar con competencias como orientación al cliente, 
comunicación, orientación a la calidad, y ganas de pertenecer a una compañía de gran prestigio en 
el sector que se caracteriza por un excelente ambiente de trabajo, con un equipo de profesionales 
muy dinámico, comprometido y con claras oportunidades de desarrollo profesional. 
 
Se valorará una actitud entusiasta, enérgica y proactiva para ofrecer nuevos productos y servicios a 
propios clientes de la compañía.  
 
Adecco ofrece un contrato inicial de jornada completa con posibilidades reales de incorporación 
directa a la plantilla. Los interesados deberán enviar su currículo a la dirección de correo electrónico: 
Lorena.moreno@adecco.com  
  

 

 

Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 789 
millones de euros en 2014. Llevamos 34 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria 
que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª mejor empresa 
para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
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Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 contratos (6% interanual 
más). Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido una nueva 
oportunidad laboral a 11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en 
España casi 10 millones de contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a 
encontrar trabajo. Integramos a más de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos 
más de 7 millones de euros en la formación de trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados 
consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 
delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.600 empleados directos. Para más información visita nuestra página 
web www.adecco.es 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela                                               Miriam Sarralde/Lorena Molinero  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                                                    Trescom Comunicación                                                                                            
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                                  Tlf: 91 411 58 68                                              
luis.perdiguero @adecco.com                                                                                              miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                   lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com 
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